
 

   

El inicio del segundo semestre será por grados permitiendo que haya un proceso 
de reincorporación paulatino a saber: 

 

Fechas  Escuelas 
prekinder a 
5to 
(comenzarán) 

Escuelas kinder 
a 8vo 
(comenzarán) 

Escuelas 6to a 
8vo 
(comenzarán) 

Escuelas 9no a 
12mo 
(comenzarán) 

27 de 
enero  

Prekinder a 
3ero y EE 

Kínder a 4to y 
EE 

6to y EE 9no a 10mo y 
EE 

28 de 
enero 

4to a 5to  4to a 8vo  7mo a 8vo 11 a 12  

 
Del 29 al 31 de enero los periodos de clases serán de 40 minutos, por lo que las 
clases serán hasta las 12 del mediodía. A partir del 3 de febrero, comenzarán en 
horario regular de 8:00 a 3:00 o de 7:30 a 2:30, con excepción de aquellas que 
estarán en organización alterna compartiendo instalaciones; eso se anunciará en 
una segunda fase.   

 
Escuelas aptas parcialmente y no aptas:  
El Departamento de Educación está trabajando paralelamente en planes alternos 
para aquellas escuelas que están en la categoría roja, que son los planteles con 
daños significativos a su estructura y no podrán abrir. Para ello se evalúan las 
opciones de ubicación de módulos (salones movibles)  y carpas en espacios 
adecuados para usar como escuelas. Otra de las alternativas que se están 
considerando es el alquiler de edificios privados que tengan las certificaciones para 
convertirlos en escuelas, coordinación con universidades cercanas para usos de sus 
instalaciones, la otorgación de vales educativos  y las organizaciones alternas 
(interlocking).  

 
Los planteles que están en la categoría amarilla (aptos parcialmente) van a ser 
reevaluados por los inspectores para conocer en detalles la magnitud de los daños 
de mayor mantenimiento. Los que sean situaciones de menor impacto serán 
corregidos con diligencia por OMEP, AFI y AEP. 
 
“Estamos auscultando varias alternativas para, en la medida que sea posible, 
podamos atender con prontitud la situación de las escuelas del área sur que han 
sido las más afectadas.  Hemos tenido el apoyo de la gobernadora, OMEP, AFI y 
Edificios Públicos en el proceso de inspección de las escuelas. Esto se está llevando 
a cabo con cautela y anteponiendo la seguridad de los niños y del personal en el 
proceso”, finalizó.  
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Contac tos :  Anie l  Bigio ,  Lic.  R-1029  •  787.209 .1714  •  b igioa@de.pr .gov  

                          Alexis Ramos Merced  •  787.920.5194 •  ramosma@de.pr .gov  


